
INTRODUCCIÓN

Desde el 2009, Cerveza INDIO ha creado ediciones especiales de sus etiquetas, las cuales han plasmado el lado 
auténtico de México, así como la música, el arte y las tradiciones de nuestro país. 
En este 2018 Cerveza INDIO lanzará su cuarto  concurso de etiquetas, con el tema ¨Barrios de los Muertos¨ para 
celebrar el lado auténtico del Día de Muertos y de esta forma seguir impulsando al talento mexicano.

ASÍ CELEBRAMOS EL LADO AUTÉNTICO DE MÉXICO

INDIO celebra el lado auténtico de México y queremos que plasmes en tu ilustración cómo se vive el Día de Muertos 
en tu ciudad o barrio, porque en cada zona del país tienen una forma única de celebrar esta tradición, ya sea con 
ofrendas, desfiles, tapetes, disfraces o bailes que solo podrían darse en México.

NO IMPORTA QUIÉN  SEAS
Acá no importa de dónde vengas, si estás orgulloso de tu origen y de tus tradiciones, este concurso es para ti, ya seas 
diseñador, artista visual, profesional, estudiante puedes participar en ¨Barrios de los Muertos¨.

*Solo recuerda que debes tener por lo menos los 18 años cumplidos al momento de tu inscripción.

EJEMPLOS
Barrios, ciudades, pueblos, playas o calles de México como: Xochimilco en CDMX, Mixquic en CDMX, Jalatlaco en 
CDMX, Barrio de Santiago en San Luis Potosí, Barrio del Encino en Aguascalientes, Barrio de Guadalupe en 
Aguascalientes, Barrio de Triana en Aguascalientes, Calzada Independencia en Guanajuato, Janitzio en Michoacán, 
etc.

FORMA DE PARTICIPAR
Puedes ingresar a www.indio.com.mx/barriosdelosmuertos y seguir los pasos ahí indicados.

MECÁNICA DEL CONCURSO:

Registrarse en www.indio.com.mx/barriosdelosmuertos

Consultar las bases y términos legales del concurso.

Enviar los materiales con los que quieras participar, usando los lineamientos y elementos de marca tal cual se 
solicitan.

Un jurado determinado por CERVEZA INDIO, seleccionará los mejores trabajos que respeten los lineamientos de la 
Secretaría de Salud (COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).
Se escogerán ganadores los cuales serán publicados en la página de CERVEZA INDIO 
(www.indio.com.mx/barriosdelosmuertos).
La inscripción será válida únicamente cuando todos los datos proporcionados sean precisos y hayan sido completados 
con veracidad y de acuerdo a los requisitos que para tal efecto determine CERVEZA INDIO. Todas las inscripciones 
deben ser personales, cualquier inscripción realizada mediante un tercero, incluyendo apoderados, será nula.
CERVEZA INDIO podrá, discrecionalmente, declarar algunas sumisiones o entradas como nulas, y declarar la 
descalificación de el/los participante(s) que corresponda(n) cuando a su juicio no se hayan satisfecho todos los 
requisitos establecidos en las bases o demás disposiciones aplicables al caso, o cuando razonablemente se evidencie 
que los procedimientos, actos, productos, elementos, o cualquier signo distintivo, directo o indirecto, de la 



promoción, carezcan de autenticidad, hayan sido falsificados o alterados de cualquier forma, independientemente de 
que los participantes se harán responsables y se aseguren de que sus propuestas no se tratan de  copias de terceros y 
que por lo tanto sean propiedad de derechos de autor.
De igual modo, serán sujetos de descalificación aquéllos participantes que, en lo individual o grupal, participen, 
organicen, planeen o fomenten esquemas de manipulación, engaño o aprovechamiento abusivo de las omisiones 
normativas que hubiere en las presentes bases o demás disposiciones aplicables que tengan por objeto la obtención 
del premio de la promoción. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes para la consignación 
de los responsables ante las autoridades competentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada etiqueta enviada al concurso deberá representar cómo se celebra el Día de Muertos en cualquier lugar de 
México que seleccione en participante.
El participante deberá descargar del link (www.indio.com.mx/barriosdelosmuertos) el template en el cual se indican 
todas las especificaciones técnicas y artísticas y sobre el cual deberá trabajar en su propuesta, en alguno de los 
formatos que ahí se presentan.
Los diseños que el participante genere deben ser originales y creados por el participante, por lo que  NO deben usar 
imágenes que estén protegidas por los derechos de autor de terceros, NO deben utilizar portadas de discos, nombres 
de artistas o personas, figuras o fotografías de artistas o personas, personajes distintivos o reprvDE DISEÑO: 

NO SE AUTORIZARÁ LAS ETIQUETAS CUANDO:
-Se dirija a menores de edad
-Promueva un consumo inmoderado o excesivo
-Se transmitan ideas o imágenes de éxito, prestigio, fama, esparcimiento, tranquilidad, alegría o euforia como 
consecuencia del consumo del producto o éste se presente como elemento desencadenante de las relaciones 
interpersonales
-Atribuya al producto propiedades nutritivas, sedantes, estimulantes o desinhibidoras;
-Asocie el consumo con actividades creativas, educativas, deportivas, del hogar o del trabajo;
-Asocie el consumo con celebraciones cívicas o religiosas;
-Haga exaltación del prestigio social, virilidad o femineidad del público a quien va dirigido;
-Presente al producto como elemento que permita o facilite la ejecución de cualquier actividad creativa
-Se utilice a deportistas reconocidos o a personas con equipos o vestuario deportivo
-Se incorporen en vestimentas deportivas símbolos, emblemas, logotipos, marcas o similares de los productos a que 
se refiere este capítulo, excepto cuando se trate de marcas de productos clasificados como de contenido alcohólico 
bajo, que aparezcan exclusivamente en la parte correspondiente a la espalda de las camisetas, y que su tamaño no 
sea mayor a la sexta parte de la superficie posterior de las mismas
-Se asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 25 años;
-Se consuman real o aparentemente en el mensaje los productos o se manipulen los recipientes que los contengan.
-Únicamente podrán incluirse escenas en las que se sirva producto sin la presencia de ningún ser humano
-Emplee imperativos que induzcan directamente al consumo de los productos
-Promueva el producto a través de sorteos, concursos o coleccionables, dirigidos a menores de edad, 
-Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con material escolar o artículos para 
fumador.

FECHAS

Entrega de Trabajos
09/04/2018 al 15/05/2018 
Publicación de Ganadores
20/09/2018
Lanzamiento en las Botellas Indio 
Septiembre 2018 

JURADO

Estará integrado por un panel conformado por profesionales expertos en diseño, arte, publicidad y mercadotecnia 
con gran experiencia asignados por el equipo de INDIO. 
El veredicto final al que llegue el Jurado es inapelable.
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Contenido o concepto visual con respecto a la tradición de Día de Muertos.
Creatividad y originalidad de la propuesta visual.
Cumplimiento de las condiciones de participación (especificaciones técnicas).



PREMIOS

Habrá un máximo de 50 ganadores, que ganarán producto INDIO (2 cajas mensual en un plazo de 6 meses), la 
publicación de la etiqueta en la página oficial de CERVEZA INDIO y en cualquier material publicitario que así decida 
la marca con el nombre del ganador en cada uno de los medios de comunicación donde se use el diseño, su impresión 
en las etiquetas de los productos de CERVEZA INDIO distribuidas a nivel nacional, presencia de la etiqueta en la 
exhibición anual de Etiquetas 2018 y un premio de $5,000 MXN (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir 
productos en el portal en línea denominado Amazon.com; los cuales se entregarán a través de una tarjeta de vales 
con el saldo anteriormente citado y para los efectos establecidos. 
Restricciones
Las propuestas enviadas serán susceptibles de cambios y modificaciones para ajustar la propuesta gráfica a las 
condiciones técnicas de la etiqueta y/o a las condiciones de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios) y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. DE C.V.

Cada participante puede subir la cantidad de piezas que desee, siempre y cuando llene la forma de requisitos por 
cada envío.
Cualquier trabajo recibido fuera de calendario no será tomado en cuenta.
Queda prohibida la participación de personas que, a juicio de CERVEZA INDIO, hayan obtenido, o pudieran haber 
obtenido, una ventaja indebida, injusta, desmedida o excesiva respecto de otros participantes, misma que puede 
deberse, en sentido enunciativo y no limitativo, a la relación comercial, laboral o de cualquier otra naturaleza que el 
participante, o personas cercanas a él, tenga o haya tenido con CERVEZA INDIO o cualquiera de las empresas 
relacionadas comercial o corporativamente con CERVEZA INDIO. Basta el hecho de tener al alcance un medio para 
obtener la ventaja en cuestión para que se amerite una descalificación, sin que sea necesaria la obtención de prueba 
plena de que ha habido un aprovechamiento indebido.
Condiciones Generales
La participación en el presente concurso constituye aceptación de las presentes bases y sus consecuencias. Si no estás 
de acuerdo con las mismas, no debes participar. Al inscribirse, el participante acepta y admite plena responsabilidad 
sobre su decisión de participar en la promoción y recibir el premio, en caso de hacerse acreedor a él.
Todas las instrucciones e información sobre sus premios publicadas por CERVEZA INDIO forman parte de las 
presentes bases.

El derecho a recibir el premio no es transferible ni intercambiable.
Al participar, el concursante acepta irrevocablemente ceder los derechos respectivos a CERVEZA INDIO para la 
publicación de dicho diseño, por todo el tiempo que decida CERVEZA INDIO y, en su caso, teniendo el derecho de 
registrar CERVEZA INDIO el diseño a nombre de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. o filial que ésta 
decida.

 Los diseños ganadores que estarán impresos en las etiquetas de los productos de la CERVEZA INDIO serán gratuitos 
para uso de CERVEZA INDIO sin pago de regalías para el ganador. El concursante por el sólo hecho de participar en 
este concurso, está de acuerdo en ceder su imagen, fotografía y nombre a CERVEZA INDIO para el uso público que a 
CERVEZA INDIO convenga.
CERVEZA INDIO podrá, en cualquier tiempo, solicitar a cualquier participante que demuestre el cumplimiento sobre 
cualquier punto de las bases, otorgando un plazo que a su juicio sea razonable para hacerlo, descalificando al 
concursante en caso de no cumplir satisfactoriamente.
CERVEZA INDIO no será responsable por cualquier pérdida, daño, perjuicio, costos, lesiones u otros, sufridas por 
algún participante en ejecución o participación de la presente promoción, o en uso, goce o disfrute del premio que en 
su caso se obtenga.
Si por alguna razón no es posible realizar la promoción como se ha planeado y descrito, CERVEZA INDIO se reserva 
el discrecional derecho de realizar las modificaciones que estime pertinentes.

ENTREGA DE PREMIOS

En www.indio.com.mx, el 20 de septiembre del 2018 anunciaremos los ganadores. Se contactará a los ganadores una 
vez que el jurado tome la decisión y se les detallará fecha y lugar donde tendrán que recoger los premios. 
CERVEZA INDIO quedará deslindado y sin responsabilidad de la entrega o disfrute del premio, una vez haya enviado 
los premios a los domicilios señalados por cada uno de los participantes al registrarse en el concurso. Por lo cual cada 
uno de los ganadores deslinda de cualquier responsabilidad a CERVEZA INDIO, por la recepción de los premios; 
dándose por satisfechos y recibidos de cada uno de los premios al momento en que éstos lleguen al domicilio 
señalado. 

Dudas y aclaraciones
contacto@indio.com.mx


